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ACTA JUNTA DIRECTIVA DEL A.M.P.A.

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
12 DE DICIEMBRE DE 2018

Asisten:
Dª. Belén del Real
Dª. Ana García Otero
Dª. Eva García Otero
D. David Rosa Bermejo
D. Enrique Botella
Dª. Natalia Escuder
Hermana Carmen Teresa Vilar
Dª. Cristina Molowny

Excusan asistencia:
Dª. Mª Mar Fdez.-Claverie
Dª. Harue Arai
Dª. Maria del Mar Benítez-Dávila Cárdenes
Dª. Carla Socas
Dª. Ines Rivero Andrés

Convocados por la presidenta, Dª. Ana García Otero, comienza la sesión de la Junta directiva a las
16:05 hrs.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de Octubre 2018.
  2)  Resumen y estado de las acciones 1º trimestre

3)  Acciones 2º trimestre
4) Ratificar acuerdos votados y aprobados por wassapp.
5)   Ruegos y preguntas.

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Octubre 2018).

Los miembros de la Junta dan por aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior tras haber
leído y aceptado vía correo electrónico el acta del mes de Octubre de 2018.
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2) RESUMEN Y ESTADO DE LAS ACCIONES DEL 1º TRIMESTRE

Para el primer trimestre se han programado varias actividades entre ellas:

* Curso de hablar en publico para los alumnos

* La Ludoteca con el slogan “ al colegio sin libros” se programaron dos una para el 02 de Noviembre y
otra para el día 07 de diciembre. Para ambas actividades se contó con Proyecto 2022 y a penas se llego
al mínimo exigido por la empresa para que la actividad se llevara a cabo.
Esto se puede deber a la antelación con la que se avisó , en ese momento las familias ya se habrían
organizado el día no lectivo y no festivo.
Tenemos prevista otra para Semana Santa y se avisará con bastante antelación.
La Presidenta comenta si ya Proyecto 2022 ha enviado la factura a lo que Don David Rosa añade que
efectivamente la han enviado y está correcta.
Comenta Don David Rosa que deberíamos hacer una carta con las actividades que se van a hacer para
que así las familias estén informadas.

* En dos días hay programada una actividad que es la 1º Fiesta de Navidad Solidaria, Don Enrique
Botella trae los carteles que se van a utilizar para indicar las diferentes actividades que se harán
durante la fiesta ( talleres de globofexia, magia, teatro, Paje Real y chocolatada)
Todo se desarrollará en el Patio Sagrado Corazón y la entrada a la fiesta es un juguete nuevo por
familia.
Se hará una bendición a la familia en la Capilla, para eso entregaremos una Oración impresa y
plastificada que las entregó Doña María de Mar Fernández Claverie la semana pasada, en forma de
bola de navidad para que las familias se la puedan llevar y colgar en el árbol de Navidad.
Para la visita del paje se prepara un trono decorado con telas, Don Enrique Botella trae impresas
cartas reales en blanco por si algún niño se olvida de traer la suya. También ha preparado unos tickets
de turnos para que los niños le entregan la carta al paje, hay 24 tickets de 5 colores diferentes cada
uno, como será de 17 a 19 horas habrá 20 minutos para 24 niños.
Para la chocolatada Doña Carla Socas ya ha entregado al colegio los ingredientes necesarios y Doña
Harue Arai recogerá los bizcochos en la empresa proveedora.



3

* Otra actividad es el primer concurso de Postales Navideñas, los alumnos que participarán serán los
cursos desde primaria a Bachiller, la postal la harán en horario escolar y no se la pueden llevar a casa.
La coordinadora de Primaria Doña Belén de León Lugo esta en contacto con Doña Natalia Escuder la
cual ha enviado las bases al colegio. El día 05 de Diciembre tienen que entregarlas todos los cursos ya
que el jurado se reune, el jurado esta compuesto por Doña Belén de León Lugo y Doña Nuria Padrón
representando al colegio y Doña Natalia Escuder  y Doña Eva García representando a la Ampa.
Los premios serán unos altavoces y pinturas, en cuanto se sepa el número de premiados se procederá
a la compra de los mismos.
El día 17 de diciembre dirán por megafonía los nombres de los ganadores por etapas y los premios se
entregarán en día del concurso de Villancicos.
Para infantil  se encargará Don David Rosa y Don Enrique Botella
Para primaria  lo hará Doña Natalia Escuder, Doña María del Mar Benítez-Dávila y Doña Eva García
Para ESO y Bachiller Doña Ana García Otero
Las tarjetas ganadoras se pondrán en un tablón de anuncios para que todas las familias las puedan ver.
También se escogerá una postal para que tanto el Colegio como la Ampa pueda felicitar las Fiestas
Navideñas a las familias.

3) ACCIONES 2º TRIMESTRE

II Concurso de relatos cortos
Cena de Bachiller
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4) RATIFICAR ACUERDOS VOTADOS Y APROBADOS POR WASSAPP

 Se aprueba el  presupuesto para el traje del Paje Real.
 Aunque son se llegue al mínimo de participantes para la ludotecas se hace igualmente
 Pago de las tasas del examen del Cambridge de dos alumnos
 Compra de unas gorras con el logo de la Ampa para entregar a los alumnos
 Pago de la factura de la guagua de Senderismo

5) RUEGOS Y PREGUNTAS

Mesas de ping-pong , se pedirá presupuestos para unas mesas de ping pong de exterior por si se
puede financiar alguna

Y sin más asuntos que tratar a las  17:30 horas se da por concluida la sesión

___________ ______________
Ana García Otero Eva García Otero
Presidenta Secretaria


